
La presente obra contiene la descripción de todas las materias que debe 
conocer un tribunal de juicio oral en lo penal en conformidad con la 
legislación vigente, así como su composición básica, funcionamiento y 
principales procedimientos.

Se abordan los temas más relevantes en esta materia, iniciando con la 
evolución histórica del sistema de justicia criminal, principios y garantías 
del nuevo proceso penal, sujetos procesales y etapas del proceso penal, 
para continuar con el estudio de la regulación y características de los 
tribunales orales, su regulación orgánica y funciones, finalizando con la 
revisión del sistema de tramitación de causas en un tribunal oral, tipos de 
audiencias, entre otros aspectos relevantes.

Incluye, además, ejemplos, esquemas, trámites generales y señala las 
principales herramientas que los/las funcionarios/as deben utilizar, 
especialmente el sistema informático denominado SIAGJ.
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